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El Primer y Segundo libros Samuel originalmente eran un volumen en la Biblia hebrea, que 
proporciona la biografía histórica de Israel desde la era de los jueces hasta David, el segundo 
rey de la nación.

Las escrituras dan cuenta de los tratos de Dios con la nación, incluido el propio Samuel, el 
vínculo de conexión entre los jueces, y los reyes.

Ramah, a unos diez kilómetros al norte de Jerusalén, era la localidad del ministerio de 
Samuel. Era su lugar de nacimiento, residencia judicial y lugar donde fue sepultado. La oficina 
norte de Samuel estaba ubicada a cinco millas al norte de Ramah en Bethel, donde 800 años 
antes Jacob había visto la escalera al cielo. 

La oficina occidental de Samuel era Mizpeh, tres millas al oeste de Ramá, donde colocó la 
piedra "Ebenezer". En su vertiente norte estaba Gabaón, el lugar donde estuvo Josué cuando 
el "sol se detuvo". Ramah se localizaba en un área central esencial para el ministerio de 
Samuel.

La casa de Saúl era Gabaa (su nombre moderno, Tell-el-Ful), situada a medio camino entre 
Ramah y Jerusalén. Belén, doce millas al sur, era el lugar de nacimiento de David y más tarde 
el lugar de nacimiento de Jesús. Shiloh, a unas quince millas al norte, era el lugar donde 
Samuel ministraba cuando era niño. También fue donde el tabernáculo se mantuvo desde 
Josué hasta Samuel. A unas ocho millas al suroeste de Ramá fue donde se guardaba el Arca 
de la Alianza después de su regreso de los filisteos. 
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